Acuerdo de confidencialidad 2021
Datos personales:
Te informamos que, de acuerdo a la normativa vigente en protección de datos personales, los datos que
nos facilites serán tratados de manera confidencial. El responsable del tratamiento de los datos es CMS
Group y el responsable en dar cumplimiento efectivo de esta obligación puede ser contactado en
szubillaga@cmspeople.com
Los datos fueron recogidos mediante contactos previos (por participación en nuestros eventos, viajes y
capacitaciones) como asistente, sponsor o speaker o por contactos actuales por interés en conocer más
sobre las propuestas de CMS Group para el mercado.
Los datos que trataremos de ti para las finalidades legítimas, que más adelante se explican, son los
siguientes:
• Nombres y apellidos
• E mail profesional
• Empresa
• País
• Cargo
• Teléfono móvil (si nos lo has facilitado para tu contacto)
• Imagen
Finalidad en el tratamiento de los datos:
• Informarle puntualmente sobre las novedades y noticias relevantes de los sectores e industrias donde
desarrollamos nuestra actividad. Información propia o elaborada por terceros.
• Enviarle por correo electrónico tu escarapela digital y/o otra información de los eventos en los que
participas.
• Informarle por correo electrónico o telefónicamente de cambios que puedan tener nuestros eventos
programados.
• Invitarle a formar parte de la agenda de contenidos de un evento, fórum o congreso como orador o
moderador del mismo.
• Información acerca de la empresa, sus actividades, concursos, productos, servicios, ofertas,
promociones especiales, así como documentación de diversa naturaleza.
• Invitarle a formar parte como patrocinador de nuestros eventos, fórums y congresos.
En los casos que CMS Group decida ceder los datos a un tercero serán:
• Empresas del grupo CMS Group para la misma finalidad que el responsable del fichero.
• En el caso de que te inscribas (o te inscriba un tercero; secretaria, asistente, compañero, patrocinador)
a un evento a través del Sitio Web, y si no manifiestas lo contrario al recibir tu acreditación digital, los
datos de carácter personal aportados podrán ser cedidos a patrocinadores y partners del evento al que
asistes con el fin de que los mismos te envíen información comercial por diferentes medios, incluidos

electrónicos. Los datos cedidos son exclusivamente: Nombre y apellidos, empresa, cargo y correo
profesional.
• En el caso de que participes como ponente, orador o moderador con el fin de coordinar todo lo
referente a tu participación con el equipo de CMS Group y otros oradores.
En caso de solicitar el ejercicio de su derecho al acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación
y/u oposición al tratamiento de sus datos, puede comunicarse al correo electrónico
szubillaga@cmspeople.com o al órgano de control competente a la normativa vigente.
Imagen:
Por la presente y en virtud de lo expresado en el proceso de registro Ud. autoriza a CMS Group para las
siguientes acciones:
Utilizar en forma total o parcial su propia imagen, voz y/o acciones, a fin de que la misma sea divulgada,
trasmitida, almacenada, remixada y/o incorporada con fines publicitarios, institucionales, comerciales
en medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, redes sociales, vía pública y/o
cualquier otro soporte a conocerse para el cumplimiento de la acción comercial de la empresa.
El plazo para autorización será de cinco (5) años, contados desde el comienzo de la publicación, para la
publicación y difusión de las imágenes, nombres, apellidos y voces de los Participantes en argentina y en
cualquier parte del mundo.
Incluir, editar, retocar, ampliar, subtitular, enmarcar, etc. la imagen y/o voz, y ejecute todo otro acto
encaminado a la divulgación del contenido, sin restricciones y con el límite temporal de uso, así como de
medios para su reproducción y/o difusión previamente autorizados.
CMS Group declara que no almacenará datos personales – fuera de la imagen y voz cedida - de los
asistentes, ni generará bases de datos con fines publicitarios o con destino a terceros, solamente
conservará los datos de registro de las personas por el plazo que indique la normativa de protección de
datos personales.

